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Presentación

Seinauer & Cia | Michel & Michael

Es una firma de innovación gastronómica con 
un portafolio de proyectos reconocido por su 
carácter innovador. Por medio del desarrollo 
de mercados gastronómicos y foodhalls, 
crearon Mercado 28, el primer Mercado 
Gastronómico del Perú. Adicionalmente, 
desarrollaron el proyecto Combate Cocinas 
Compartidas, la primera cadena de dark 
kitchens multioperador y multimarca en 
el Perú. En el rubro hotelero, abrieron 
Andenia Boutique Hotel, el primer Casual 
Luxury del Valle Sagrado. Seinauer & Cia 
también realiza consultorías para proyectos 
específicos como la conceptualización y 
replanteo de todas las áreas gastronómicas 
de los centros comerciales de Mall Plaza, el 
desarrollo del proyecto Mérito en Barranco, 
la conceptualización de la primera barra 
cevichera y de pisco en Ginebra-Suiza, entre 
otros. Michel Seiner y Michael Moldauer, 
quienes se conocieron como ejecutivos 
de Acurio Restaurantes, son sus socios 
fundadores y son, también, los encargados de 
dirigir el programa Food Management.

Para reimpulsar la innovación en la cocina peruana, mucho tiene que cambiar. Hoy, la industria necesita no 
solo cocineros limitados en su perfil, sino verdaderos gestores y emprendedores del negocio gastronómico 
que tengan la capacidad de aprovechar el nuevo entorno y convertirlo, una vez más, en un motor de 
desarrollo para sus propios negocios y para el país. Se requiere un conocimiento amplio de las nuevas 
tendencias, de los retos económicos del sector, así como los parámetros financieros, conceptuales y de 
marketing del fenómeno foodbusiness actual. El reto es grande, pero la oportunidad también.

FOOD MANAGEMENT
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Descripción

Objetivo

Certificación

Dirigido a

Desarrollar y gestionar un emprendimiento 
gastronómico utilizando las herramientas más 
actuales de gestión y tomando en cuenta los 
retos y tendencias que afectan los negocios de 
gastronomía en el Perú de hoy.

Programa de Certificación en Food Management, 
otorgado por CENTRUM PUCP y por la Facultad 
de Estudios Interdisciplinarios.

Emprendedores gastronómicos potenciales 
y en ejercicio en la búsqueda de agregar un 
enfoque de innovación al negocio gastronómico. 
Chefs, restauradores, amantes del negocio 
gastronómico, críticos, alumnos de negocios.

FOOD MANAGEMENT

“Hoy, se requieren 

verdaderos gestores 

y emprendedores del 

negocio gastronómico 

que tengan la capacidad 

de aprovechar el nuevo 

entorno y convertirlo, 

una vez más, en un 

motor de desarrollo para 

sus propios negocios y 

para el país”.



3

FOOD MANAGEMENT

Docentes
Michel Seiner Pellny

Máster en Administración de Negocios por CENTRUM Católica. 
Bachiller en Derecho por la PUCP. Como Socio Gerente de Seinauer 
& Cia, es creador de conceptos como Mercado 28, primer mercado 
gastronómico del Perú; Combate Cocinas Compartidas, primeras 
dark kitchens multimarca operadas en Lima; Andenia Boutique 
Hotel, entre otros. Es blogger de Semana Económica y jurado de 
los premios Summum. Como ejecutivo de Acurio Restaurantes 
lideró el área de desarrollo de negocios entre el 2011 y el 2015. Es 
Socio Gerente de Seinauer & Cia. 

Michael Moldauer Goldschmidt

Administrador Hotelero y de Alimentos y Bebidas por la Escuela Hotelera 
de Lausanne en Suiza. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
negocios gastronómicos. Tiene amplia experiencia en el lanzamiento, 
desarrollo y operación de negocios gastronómicos. Es creador de 
Mercado 28, Combate Cocinas Compartidas, Andenia Boutique Hotel, 
Foodbox, Sodeli, entre otros emprendimientos gastronómicos. Como 
ejecutivo de Acurio Restaurantes creó el área de proyectos y abrió 8 
restaurantes, incluido el restaurante bandera de Acurio Restaurantes, 
Astrid y Gastón en la Casa Moreyra en San Isidro.

Ignacio Barrios Jacob

Licenciado en Administración de Empresas y Marketing por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y estudios de Alta Cocina en Le 
Cordon Bleu en Inglaterra. Su experiencia empieza en Londres, donde 
trabajó en restaurantes como Wild Honey (una estrella Michelin) y 
Daylesford Organic. Luego viajó a Madrid para trabajar por más de dos 
años en las cocinas de Astrid y Gastón. En diez años de carrera, ha 
trabajado en cocinas en Londres, Nueva York, Estocolmo, Barcelona y 
Madrid. En el 2013, fundó Urban Kitchen, espacio gastronómico enfocado 
en experiencias de cocina participativa, como talleres, clases, catas y cenas.
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Información recogida en base a los alumnos del período 2019-2021

Cargo

Especialidad

Comunicaciones

Economía

Ingeniería Industrial

Administración de Negocios

Otros

3%

7%

3%

27%

60%

Gerente Funcional 13%
Gerente Generales 16%

Jefes 24%
Chefs 17%
Otros 17%

Coordinadores 5%
Analistas 5%
Directores 1%

FOOD MANAGEMENT

Perfil del Participante

37
10

Años
de edad

Años
de experiencia

Sexo
29% Mujeres

71% Hombres
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Ventajas del Programa

Conocer cómo aprovechar el nuevo 
entorno en el que se mueve la 
gastronomía peruana para desarrollar 
proyectos innovadores que permitan 
maximizar las diversas oportunidades 
que la industria presenta.

Identificar las diferentes herramientas 
tecnológicas y de innovación que 
existen en el mundo relacionadas con 
gastronomía.

Vivir el proceso de conceptualización 
de un negocio gastronómico específico 
como solución a los retos planteados 
por el entorno sin limitar la expresión del 
negocio gastronómico al restaurante.

Acercarse a los desarrollos de 
innovación gastronómica más 
importantes los recientes años en el 
Perú.

Relacionarse con jugadores de primera 
línea vinculados con los negocios de 
alimentos y bebidas en el Perú.

FOOD MANAGEMENT
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Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo 
a su política de mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado 
oportunamente.

FOOD MANAGEMENT

I Tendencias y Retos:

Estado de la Industria F&B en el Perú
El seminario busca enmarcar la actualidad de la industria
en el Perú, identificando cuáles son los factores macro
que han afectado los restaurantes y los negocios que
acompañarán al futuro.

II Gastronomía en el Mundo
Los negocios de restaurantes se replican por el mundo
y las tendencias en un mundo globalizado van upstream,
downstream y hasta sidestream. Se hace una pasada de
lo que hay a nivel mundial para ver qué conceptos están
funcionando y bajo qué contexto.

III Industrias Conexas y Proveedores
Los negocios de gastronomía, sobre todo en el Perú, deben 
circunscribirse cada vez menos a una operación típica 
de restaurante. El objetivo del seminario es introducir al 
asistente al universo de negocios conexos que aparecen 
como oportunidades frente al desarrollo de la industria 
actual.

Sábado
10 de Septiembre

Sábado
17 de Septiembre

Sábado
24 de Septiembre

Sábado
03 de Septiembre

Sábado
20 de Agosto

IV

V

Conceptualizando para el Boom
Este seminario busca listar las aristas en las que el
emprendedor debe pensar al conceptualizar su operación
dentro del rubro gastronómico. 

P&L como Estrategia
En gastronomía, los márgenes son pequeños y el control es
determinante del éxito. El seminario enseñará un reporte
de gestión al emprendedor que le permita entender la
totalidad de su negocio.
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VI

VII La Carta y Chef
El seminario busca dejar como enseñanza que la carta es
estrategia pura. Parte de este seminario será dictado por
la Facultad de Estudios Interdisciplinarios.

VIII Marketing, Diseño y Comunicación
El objetivo de este seminario es entender todas las
formas en las que el viaje del consumidor puede tocar el
mensaje de una marca, tanto dentro del local como fuera
de él, tanto antes de la visita como durante y mucho
después.

IX Gastronomía y Tech
La gastronomía y la tecnología tienen una relación
inquebrantable desde el inicio. El objetivo de este
seminario es, por un lado, hacer un barrido de la
tecnología disponible en la gastronomía. De otro lado,
busca generar un ojo crítico para separar el factor wow de
lo estratégicamente útil para el negocio.

Sábado
01 de Octubre

Sábado
15 de Octubre y 
22 de Octubre

Sábado
29 de Octubre

Sábado
05 de Noviembre

Shared Economy
El seminario busca hacer énfasis en la forma en la que
la industria hoy hace frente a las realidades y presiones
económicas que restringen la creatividad. El objetivo
es que la herramienta de compartir sea siempre una
alternativa, donde tenga sentido estratégico.
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Andrea Lucia Aviles Ramírez

Nicolás Weinberger Moskovits

Jefe Comercial de Gastronomía | Real Plaza

“El curso te ayudará a aprender todas las herramientas necesarias 
para poder desarrollar un negocio gastronómico, con expertos en el 
tema. De manera personal, me ayudó a conocer más a fondo todo 
lo que involucra la gestión de restaurantes para así poder entender 
mejor a mis clientes.”

Gerente de Marketing | Master Food SA

“Es un programa súper práctico, enfocado en la actualidad de la 
industria gastronómica y en las principales tendencias de la misma. 
Muy interesante aprender de las experiencias de los profesores 
Michael y Michel. Lo recomiendo totalmente para cualquier persona 
dentro del mundo gastronómico que quiera ampliar sus conocimientos 
y aplicarlos desde la primera clase.”

¡Ellos ya vivieron la experiencia!

FOOD MANAGEMENT

¡Conoce más de la industria!

Descubre cómo generar innovación con 
alto enfoque en ventas y optimización de 
costos, de cara a las nuevas exigencias del 
mercado gastronómico.

https://www.youtube.com/watch?v=NSCvSZTfGcc


¿Te quedaron dudas?

Contáctanos y una asesora de capacitación 
se comunicará contigo.

 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

mailto:executive.centrum%40pucp.edu.pe?subject=
http://+51 959 179 180

